UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ORIENTACIÓN EN ARQUITECTURA Y ASUNTOS
URBANOS

MAU-LE-03 LIBRE ELECCIÓN III
PROGRAMA SINTÉTICO
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje
MAU-LE-03 LIBRE ELECCIÓN III
2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:
3.- Horas de trabajo extra aula por semana:
4.- Modalidad:

Escolarizada

5.- Periodo académico:

X

Semestral

6.- LGAC:

x

3

4
No escolarizada

Mixto

Tetramestral

Modular

4o. Semestre Orientación en Arquitectura
4er. Semestre Orientación en Asuntos Urbanos

Diseño arquitectónico

Teoría de la arquitectura y critica

Axonomía en el diseño arquitectónico e
industrial
Arquitectura vernácula

Diseño urbano

Desarrollo urbano y ordenación del
territorio
Análisis espacial de la población y sus
actividades económicas en México
Análisis del crecimiento expansivo en

áreas metropolitanas

7.- Ubicación semestral: 2do semestre arquitectura / 3er semestre asuntos urbanos
8.- Área Curricular:
9.- Créditos:
10.- Requisito:

Formación

Divulgación

Investigación

Libre elección

X

4
NINGUNA

11.- Fecha de elaboración:

02 FEB 2014

12.- Fecha de la última revisión:
13.-Responsable (es) del diseño:

Dr.CARLOS APARICIO

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:
Profesional de alto nivel con extensos conocimientos y habilidades propias para
aplicar en su oportunidad las teorías y disciplinas que explican y configuran el
desarrollo de los espacios arquitectónicos y su relación con el entorno urbano, así
como sus vínculos con los problemas regionales, nacionales e internacionales.

15.- Competencias generales a las que se vinculan las Unidades de Aprendizaje.
Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de

Evidencia

aprendizaje

A definir por el profesor que corresponda a la unidad

-

A definir por el profesor que corresponda

de aprendizaje

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vinculan las Unidades de
Aprendizaje.
Competencia Especifica

Nivel I
Inicial

Área
específica: No aplica en
este nivel
Libre elección

Evidencia

Nivel II
Básico

Evidencia

No aplica
en
este
nivel

A definir
por
el
profesor
correspon

A definir
por
el
profesor
correspon

Nivel III
Autónomo

No aplica
para este
nivel.

Evidenc
ia

Nivel IV
Estraté
gico

Evidencia

No
aplica
para
este

No
aplica
para
este

No
aplica
para
este

diente.

diente.

nivel

nivel

17.- Contenidos de la Unidad de Aprendizaje.
A DEFINIR POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE
18.- Producto integrador del aprendizaje.
Proyecto de aplicación real en el medio social, académico y profesional de la localidad a
través de las relaciones entre la FARQ-UANL y las instancias oficiales que estén vinculadas
a través de convenios y/o acuerdosde cooperación mutua

19.- Fuentes de apoyo y consulta.
A DEFINIR POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE.

nivel

